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3er ENCUENTRO NACIONAL DE LÍDERES MIGRANTES EN ARGENTINA 

Mendoza 13-14 y 15 de Mayo - 2016 

 

La “Comisión Política”, órgano de coordinación nacional de la RED NACIONAL DE 

LÍDERES MIGRANTES EN ARGENTINA, desea confirmar por vuestro intermedio a la 

comunidad argentina toda y a los líderes migrantes en particular, que el 3er. Encuentro 

Nacional lo realizaremos, tal cual lo previsto, en la Ciudad de Mendoza Capital los días 

13 – 14 y 15 de Mayo de 2016 en dependencias de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Reiteramos conceptos vertidos en nuestra primer Gacetilla y recordamos que el 1er. 

Encuentro lo realizamos en la Ciudad de Centenario – Provincia de Neuquén en 

noviembre de 2014 y el 2do. en Córdoba Capital en Mayo del 2016. 

Nuestros Encuentros los concebimos como instancias de formación ciudadana para el 

crecimiento de nuestros miembros y poder servir cada vez mejor a esta nuestra “Patria 

de Acogida”.  

El propósito central de nuestra RED ha sido constituirnos como SUJETO COLECTIVO 

de la Política Migratoria en este maravilloso país y velar por el cumplimiento pleno de la 

Ley Nacional de Migraciones 25.871, de manera especial contribuir a garantizar el 

ejercicio de lo que expresa en su Artículo 4to. “El Derecho a la Migración es Esencial e 

Inalienable de la Persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los 

principios de Igualdad y Universalidad” 

Invitamos a todos los líderes migrantes que deseen participar a inscribirse en correo 

electrónico 3encuentrodemigrantes@gmail.com  Pueden participar también los hijos y 

nietos de la primera generación de migrantes. El único requisito es ser miembros activos 

de alguna organización comunitaria, sea esta un Partido Político, Sindicato, Cooperativa, 

Iglesia, Junta Vecinal, Colectividad de Inmigrantes, Asociación de Productores, Grupo 

Artístico o cualquier otro tipo de organización comunitaria. La decisión de pertenecer  a 

nuestra RED es personal de cada “Líder” y no necesariamente de la organización a la 

cual pertenece, es decir, que nos interesa el compromiso personal y no el grado de 

“representatividad” de la organización en la que participa. La única condición 

insoslayable es que nos hagan llegar su inscripción con anterioridad al Encuentro. 

Durante este 3er. Encuentro Nacional realizaremos también el lanzamiento formal de la 

“1er Escuela de Formación Política para Líderes Migrantes en Argentina”, iniciando con 

ella el primer año de formación sistemática en Ciudadanía y Derechos Humanos. 

mailto:encuentrodemigrantes@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Red Nacional 

 de Lideres Migrantes en Argentina 
Contaremos para este lanzamiento con el acompañamiento del Dirigente Sindical Víctor 

De Gennaro y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. 

Agradecemos especialmente a todas las históricas organizaciones de Apoyo y Asistencia 

al Migrante en Argentina, y con el temor a dejar a algunas sin mencionar, queremos en 

particular explicitar nuestra gratitud a la Pastoral Migratoria de la Iglesia Católica en todo 

el país y a la FCCAM (Fundación Comisión Católica de Migraciones), a CAREF 

(Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes), FEC (Fundación Ecuménica de 

Cuyo), CELS (Centro Estudios Legales y Sociales), Programa de Migración y Asilo de la 

UNLa (Universidad Nacional de Lanús), Clínica de Migración y DDHH de la UNCo 

(Universidad Nacional del Comahue) 

Con sincera humildad pero al mismo tiempo gran orgullo, manifestar que nuestra RED 

desea ofrecer con creciente esmero su mayor riqueza: La DIVERSIDAD de Culturas, los 

12 idiomas diferentes que traemos, tradiciones de 17 orígenes nacionales distintos, una 

“suerte” de federalismo inmigrante en Argentina porque residimos en 24 ciudades y 14 

provincias.  Esta pluralidad es el mejor aporte que podemos hacer al fortalecimiento de 

una DEMOCRACIA que nos cobija a TODOS y avanzar hacia una sociedad con TODOS 

los DERECHOS para TODOS. 

  
             
    Valeria Chiavetta                            Jorge Muñoz Villagrán 
   Presidenta Fundación Ecuménica de Cuyo                   Coordinador Nacional 
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